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Resumen 

En los últimos años, la agricultura urbana y su relación con la urbe, se han visto modificadas 

debido a diferentes factores, como son el crecimiento poblacional y urbanístico, y el desapego 

a estas actividades. Estos motivos, aparte de causar la pérdida de suelo agrícola, han 

provocado una desvinculación de las zonas productoras de alimento, con el consumidor. 

Las bases de las que se trata en este proyecto, van enfocadas al diseño e implantación de un 

sistema agrourbano eco-sostenible, es decir, pretenden reestructurar el paisaje productivo y la 

forma de comercio, de forma que el impacto en el medio sea menor.  

La finalidad es hacer posible el autoabastecimiento de las poblaciones más próximas entre sí y 

próximas a la zona productiva, reduciendo así la emisión de gases contaminantes y de efecto 

invernadero.  

Para realizar esto, se decide estudiar una zona agrícola, que en este caso estará en la Región 

Metropolitana de Barcelona, a partir de los datos reales de una de las empresas de la zona, 

poniendo en valor, de este modo, la gestión ya realizada por los propios agricultores. 

La empresa de la que se obtendrán los datos, será analizada en varios aspectos, tales como el 

tipo de producción, comercialización, factores ambientales, localización, etc.  

Una vez obtenidas y analizadas las características de la empresa y sus parcelas, se considerarán 

las propiedades más definitorias, y se aislarán con el fin de elaborar una propuesta, a partir de 

la cual se formulará una hipótesis de explotación, comercio y paisaje, tomando como ejemplo 

parte de la zona agrícola del “Baix Llobregat”. 
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Resum 

En els últims anys, l'agricultura urbana i la seva relació amb l'urbe, s'han vist modificades a 

causa de diferents factors, com són el creixement poblacional i urbanístic, i la desafecció a 

aquestes activitats. Aquests motius, a part de causar la pèrdua de sòl agrícola, han provocat 

una desvinculació de les zones productores d'aliment, amb el consumidor. 

Les bases de les que es tracta en aquest projecte, van enfocades al disseny i implantació d'un 

sistema agrourbà eco-sostenible, és a dir, pretenen reestructurar el paisatge productiu i la 

forma de comerç, de manera que l'impacte en el medi sigui menor. 

La finalitat és fer possible l'autoabastiment de les poblacions més pròximes entre si i pròximes 

a la zona productiva, reduint així l'emissió de gasos contaminants i d'efecte hivernacle. 

Per realitzar això, es decideix estudiar una zona agrícola, que en aquest cas serà a la Regió 

Metropolitana de Barcelona, a partir de les dades reals d'una de les empreses de la zona, 

posant en valor, així, la gestió ja realitzada pels propis agricultors. 

L'empresa de la qual s'obtindran les dades, serà analitzada en diversos aspectes, com ara el 

tipus de producció, comercialització, factors ambientals, localització, etc. 

Un cop obtingudes i analitzades les característiques de l'empresa i les seves parcel·les, es 

consideraran les propietats més definitòries, i s'aïllaran, elaborant una proposta amb la qual es 

formularà una hipòtesi d'explotació, comerç i paisatge, prenent com a exemple part de la zona 

agrícola del "Baix Llobregat".  
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Abstract 

In recent years, urban agriculture and its relationship with the city have been modified due to 

different factors, such as population and urban growth, and the detachment from these 

activities. These reasons, apart from causing the loss of agricultural land, have led to a 

decoupling of the food producing areas with the consumer. 

The foundations of this project are focused on the design and implementation of an eco-

sustainable agro-urban system, that is, they intend to restructure the productive landscape 

and the form of trade, so that the impact on the environment is less. 

The purpose is to make possible the self-supply of the closest populations to each other and 

close to the productive area, thus reducing the emission of polluting gases and greenhouse 

gases. 

To do this, it is decided to study an agricultural area, which in this case will be in the 

Metropolitan Region of Barcelona, based on the real data of one of the companies in the area, 

thus putting the management of the farmers. 

The company from which the data will be obtained will be analyzed in several aspects, such as 

the type of production, marketing, environmental factors, location, etc. 

Once the characteristics of the company and its parcels have been obtained and analysed, the 

most defining properties will be considered, and they will be isolated by preparing a proposal 

with which a hypothesis of exploitation, trade and landscape will be formulated, taking as an 

example part of the agricultural area of the "Baix Llobregat". 
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1. Antecedentes  

La agricultura urbana, más allá de los cultivos en balcones y azoteas, también incluye los 

espacios agrarios en los exteriores de la urbe, que desde la antigüedad se han destinado a la 

subsistencia de sus habitantes.  

Después del distanciamiento de los ciudadanos urbanos de esta actividad agrícola, podemos 

observar, en lugares como Begues, en Cataluña (Figura 1), como al mismo tiempo que las 

infraestructuras y la zona urbanizada se expandían sobre la agricultura, también la superficie 

forestal ganó terreno apropiándose de las parcelas abandonadas. (1) 

 

Figura 1: Comparativa de paisaje urbano en Begues los años 1956 y 2017. (Fuente: ICGC) 

1956 

2017 

N 

N 
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Debido a esto, no solo el espacio se ha visto modificado, sino también las anteriores relaciones 

existentes entre consumidor y productor. 

El sistema de consumo alimentario actual podría describirse como de flujo lineal (Figura 2), es 

decir, está determinado por pasos casi totalmente independientes entre sí. Además, está 

establecido a una escala global, lo que implica un gran consumo energético, sobre todo de 

energías procedentes de combustibles fósiles. (1) 

 

Figura 2: Esquema agroalimentario lineal. (Fuente- Maldonado 2017) 

En contraposición, se pretende crear e implementar un sistema circular (Figura 3) atendiendo 

a una escala local y regional, de modo que las energías y los flujos (representadas en línea 

discontinua) se realimenten y renueven aprovechando al máximo las asociaciones existentes.  

 

Figura 3: Esquema agroalimentario circular. (Fuente- Maldonado 2017) 

A la hora de decidir cómo implantar este modelo en el mundo real, surgen una serie de 

preguntas sobre la gestión que ha de efectuarse en torno a los diferentes ámbitos productivos, 

como son la tierra agrícola necesaria, el suministro de agua, las comunicaciones, etc. Y de 

forma indirecta, sobre cómo gestionaremos los bosques y las áreas naturales existentes. 

“El cambio de dimensión mundial a regional o local, podría proporcionar una nueva visión de 

los desafíos globales actuales, como son el cambio climático, la transición energética, la 

adaptación al medio ambiente y la provisión de alimentos en un mundo urbano cada vez 

mayor. La intención es reducir la distancia entre la producción y el consumo.” (1). 
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“Vincular la producción con el consumo, implica tomar una decisión e implica diseño. Pero el 

estudio de los paisajes culturales rurales y la nueva agricultura urbana continúan basándose en 

nuestro sistema actual de planificación, política y gestión” (1). 

Esto podría promover formas de cultivo más controladas, como pueden ser los métodos 

hidropónicos y en sustratos inertes dentro de las zonas industriales. Sin embargo, los sistemas 

agrícolas convencionales pueden ofrecer otros beneficios a corto y largo plazo (2).Tanto es así, 

que existen especies altamente ligadas a estos ambientes, que podrían verse seriamente 

amenazadas con la desaparición de estos espacios (3). 

El área seleccionada para el estudio de estas bases, es la Región Metropolitana de Barcelona 

(RMB), una composición de diferentes municipios, que entrelazados mediante las vías de 

comunicación, intercambian gran cantidad de bienes y servicios con la ciudad de Barcelona.  

Actualmente, podemos estimar una población de cinco millones de habitantes sumando las 

poblaciones pertenecientes a esta región (4). Lo que representa más del 60% del total de la 

población catalana en 2016. 

En cuanto a las características climáticas de esta zona, son las propias del clima mediterráneo 

(Figura 4), en su mayor parte litoral (5). 

 

Figura 4: División climática en Cataluña. (Fuente: meteo.cat) 

http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/06/08095402/Divisi%C3%B3_clim%C3%A0tica_Cat.png
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Aparte de los ya mencionados, como la emisión de gases contaminantes y el crecimiento 

urbano, también existen problemas muy importantes en las zonas más cercanas al mar, como 

es la intrusión marina (Figura 5). 

Provocada por la presión negativa ejercida por la extracción de aguas subterráneas poco 

controlada y sumada a un déficit en el aporte de aguas en las zonas superiores del acuífero, se 

produce una entrada de agua salada que mezclándose con la dulce ya presente, genera 

lentamente una desertización del suelo (6). 

 

Figura 5: Representación de la intrusión marina. (Fuente: Google.es) 

La suma de estas problemáticas, unida a la necesidad de un cambio en el sistema económico, 

han promovido la creación de las “bases para el diseño del espacio agroforestal en la Región 

Metropolitana de Barcelona”. Con ellas se pretende establecer un sistema agrícola sostenible. 

En la RMB encontramos diversas áreas agrícolas, que a pesar de encontrarse en la periferia de 

las principales ciudades, aún no han sido absorbidas por la urbe gracias a la tradición local y a 

la gestión particular. Por ello, se ha determinado el estudio de una de ellas a partir de una de 

las empresas productoras de la zona, poniendo así en valor el trabajo realizado por los 

agricultores.  

La empresa seleccionada a este fin, ha sido “Hort de Gavà, S.C.P“, una pequeña explotación, de 

tipo familiar, situada en el parque agrario de Gavà (dentro del Parque Agrario del Baix 

Llobregat, una de las mayores zonas productivas de la región, y muy cercana a la capital 

barcelonesa) y que comercializa en una tienda de Castelldefels, ambos pueblos pertenecientes 

a la RMB y a la comarca del Baix Llobregat (Figura 6). 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB7t7HxbrdAhUOQBoKHVOSDjoQjRx6BAgBEAU&url=http://jugimo.blogspot.com/2008/09/7-problemas-medioambientales-derivados.html&psig=AOvVaw1Wr2Irt5h0Kv3AL29o-PqU&ust=1537016141057943


“BASES PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO AGROFORESTAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA: 
El caso de Hort de Gavà, S.C.P, como base para 

la elaboración de un modelo de implantación territorial”                                                                                 13 

 

 

 

Figura 6: Vista satélite de la zona. (Fuente: ICGC 2017) 

Debido al tipo de explotación, y a la influencia de esta parte del sector productivo en el paisaje, 

solamente se tratará la parte productiva y agrícola del modelo, sin incidir en las explotaciones 

ganaderas, la industria o las empresas de tratamiento de residuos, aunque son factores que 

serán tenidos en cuenta. 

El objetivo será la elaboración de un modelo espacial, de implantación agrícola. Para ello, se 

llevará a cabo el análisis del ciclo de producción y la relación con el entorno de una explotación 

real, con datos reales. 

Mediante la formulación de una hipótesis en la que se impondrá la necesidad de alcanzar el 

autoabastecimiento de la RMB en un 50% (1), se determinará la superficie necesaria y se 

diseñará el sistema parcelario agrario, así como la organización empresarial. 

Gracias a esto se tratará de ofrecer una solución práctica a los problemas expuestos. 

  

N 
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2. Estructura del trabajo, material y método  

Para la estructuración de este trabajo, se determinaron una serie de pasos a seguir: 

- Estudio de la empresa. 

- Cálculo y formulación de una hipótesis. 

- Creación de un modelo y una propuesta. 

En primer lugar, para realizar el análisis de la empresa escogida, de la que se partirá para crear 

el modelo de hipótesis, es necesario recabar todos los datos posibles, tanto de situación, como 

de producción y actividad económica. 

Esta empresa, se seleccionó en base a su disponibilidad para la recogida de datos, pero 

también atendiendo a su tipo de gestión y a su relación directa con el comercio local. 

Para la obtención de datos, se contactó con el dueño de las fincas y jefe de la empresa, con el 

fin de concertar una entrevista. En ésta, se realiza una visita guiada a las parcelas en cuestión y 

se toman notas sobre la actividad que realizan (Ver Anejo 1, Págs. 50-52). Además, se solicitan 

los datos de producción y el libro de campo de la empresa, con la información más reciente. 

Tras recibir los datos, se realiza un esquema descriptivo del proceso productivo y comercial, y 

de su impacto en el medioambiente especificando las entradas y salidas del sistema. Asimismo 

se procesan los datos numéricos para establecer relaciones y averiguar la superficie necesaria 

para abastecer en un 50% a la zona periurbana. 

Además se analizan las parcelas de forma individualizada, atendiendo a su ubicación y su 

relación con el entorno, con tal de seleccionar las propiedades más beneficiosas para el  

modelo. 

Por último se establece una hipótesis de transformación y funcionamiento, para la propuesta. 
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3. Características generales de la explotación 

La explotación abarca un total de 8 hectáreas, divididas en 5 parcelas diferenciadas (Figura 7), 

destinadas al cultivo hortícola, siguiendo el método de agricultura integrada. Esta técnica, 

consiste en la “obtención de vegetales utilizando al máximo los recursos y los mecanismos de 

producción naturales y asegurando a largo plazo una agricultura sostenible” (7). Para esta 

técnica, se permite la utilización de métodos de control y manipulación tanto biológicos como 

químicos, que estén aceptados por la sociedad y acogidos al sistema.  

Tabla 1: Resumen de superficies, ventas y productividad de la empresa “Hort de Gavà” (Fuente propia) 

 ha      

Soberano de Dalt 1 0,3      

Soberano de Dalt 2 3,2   kg/año   

Les Malloles 2,0  “In situ” 19.476,00   

La Murtra 1 1,2  En tienda 78.536,14   

La Murtra 2 1,4  Mercabarna 155.272,71  
kg/ha/año 

      
Total 8,1 

  
253.284,85 

 
31.269,73 

 

 

Figura 7: Plano 1/5. (Base: ICGC) 
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Las parcelas se encuentran distribuidas por la zona sur del parque agrario de Gavà, por lo que 

se hace imprescindible la utilización de medios de transporte para el acceso a las mismas, el 

desplazamiento entre ellas y la comercialización de la producción en los diferentes puntos de 

venta (Tabla 1): La tienda en Castelldefels, situada a 7 km por carretera, y Mercabarna, situado 

a 14 km. 

El número de trabajadores de la empresa varía entre los cuatro y cinco trabajadores, 

incluyendo al dueño y a su hermano, que es también socio de la empresa. Los trabajadores 

contratados sirven de ayuda en la recolección que, al tratarse de producto hortícola, se 

extiende durante varios meses según la especie y el grado de maduración del mismo. También 

se contratan los servicios del proveedor de estiércol en la aplicación de éste, y la empresa 

posee un pequeño tractor, para la realización de las diferentes tareas agrarias. 

3.1 Factores a tener en cuenta 

Primeramente, considerando el posicionamiento de las parcelas (Figura 9), podemos observar 

que se encuentran en una zona colindante con un espacio catalogado en el PEIN (Plan de 

Espacios de Interés Natural), lo que comporta un tipo de gestión más controlada por la 

legislación, y que tiene en cuenta ámbitos externos a la producción (8).  

 

Figura 8: EDAR de Gavà y Viladecans (Fuente: cadagua.es) 

En segundo lugar, debido a la presencia en la zona de multitud de núcleos urbanos, nos 

encontramos con la existencia de una estación depuradora de aguas residuales o EDAR (Figura 

8), junto al estanque de la Murtra. Esta EDAR, de forma continuada aporta agua procedente 

del tratamiento, al freático, manteniendo un caudal estable en los canales. 
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A pesar de los tratamientos realizados en la depuración, la calidad del agua no es la óptima, ya 

que su conductividad es muy alta. Con respecto al suelo, es el propio de un delta, con textura 

altamente arenosa y poco contenido en materia orgánica.  

 

Figura 9: Situación de las parcelas con respecto de la zona protegida PEIN. (Fuente: ICGC 2017) 

 

  

PEIN 

N 
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4. Análisis individual de las parcelas 

Para identificar las diferentes parcelas que componen la explotación, vamos a referirnos a ellas 

denominándolas según la zona en la que se encuentran y numerándolas en sentido noroeste-

suroeste (Ver Planos 2/5). 

1. “Soberano de Dalt” 1 

Es la más pequeña de las cinco, con tan solo 0,3 hectáreas y posee forma de rectángulo 

irregular (Figura 10). Linda al norte con el Camí de les Parets a la Murtra, y al sur con uno de 

los canales de drenaje que desembocan en la Murtra. En ambos costados existen edificaciones, 

una de ellas con claros signos de abandono. Existe vegetación de tipo ruderal a lo largo de 

todo el perímetro, a excepción del lado norte, que se abre al camino (Tabla 2). También 

encontramos, al otro lado del camino, una parcela abandonada con vegetación abundante 

entre la que se distinguen higueras. 

 

Figura 10: Detalle de parcela 1.  
(Fuente: ICGC 2017) 

Tabla 2: Propiedades del perímetro de la parcela 1. 
(Fuente propia) 

 
 

 
 

Perímetro 

total 

Perímetro 

vegetado 
Camino Canal 

280m 150m 25m 25m 

2. “Soberano de Dalt” 2 

La segunda, y mayor de todas las parcelas, con 

3,2 ha, tiene forma peninsular. Se encuentra 

rodeada por tres de sus lados por canales de 

drenaje, mientras que el cuarto de ellos es 

colindante con otras parcelas ajenas al 

propietario (Figura 11). Para facilitar su gestión, 

está dividida en varias sub-parcelas, en las que se 

cultivan diferentes especies hortícolas (Plano 

2.1/5). 

 

 

 

Figura 11: Detalle de parcela 2.  
(Fuente: ICGC 2017) 

N 

N 



“BASES PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO AGROFORESTAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA: 
El caso de Hort de Gavà, S.C.P, como base para 

la elaboración de un modelo de implantación territorial”                                                                                 19 

 

Podemos apreciar que todos los márgenes 

del canal se encuentran vegetados para 

garantizar su conservación (Tabla 3), así 

como una de las fincas cercanas, que no se 

trabaja actualmente, y que presenta gran 

densidad de Cortaderia sp.  

Los cultivos más recientes de esta parcela 

son de Sandía, pepino, pimiento, calabacín 

y melón. 

Tabla 3: Propiedades del perímetro de la parcela 2. 
 (Fuente propia) 

 

 

Perímetro 

total 

Perímetro 

vegetado 
Camino Canal 

800m 700m 220m 700m 

3. “Les Malloles” 

Se trata una finca conformada por tres parcelas 

adyacentes, también subdivididas. Al norte, linda 

con uno de los canales de drenaje del estanque 

de La Murtra, (Tabla 4) estando dividida por un 

camino, y cerrada por el sur con otro. La parcela 

sur posee una cerca de ciprés y está rodeada por 

zonas boscosas al sur y al este (Figura 12); el 

camino divisor posee una zona sombreada por 

Platanus sp. Los bordes del canal presentan 

vegetación espontanea no determinada. La 

superficie conformada es de 2 hectáreas (Plano 

2.2/5). 

 

 

 

 

Figura 12: Detalle de parcela 3.  
(Fuente: ICGC 2017) 

Las últimas especies cultivadas en las parcelas son de patata, ajo, calçot, judía, zanahoria, maíz, 

pimiento, berenjena, tomate, perejil, lechuga, rábano, acelga y cebolla. 

Tabla 4: Propiedades del perímetro de la parcela 3. (Fuente propia) 

Perímetro 

total 

Perímetro 

vegetado 
Camino Canal 

720m 500m 70m 60m 

 

 

N 
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4. “La Murtra”1 

De 1,2 ha de superficie cultivada (Figura 13), está 

rodeada por otras parcelas ajenas a la empresa; 

al norte por un camino, y al sur por el canal de 

drenaje (Tabla 5). En la margen contraria al canal 

encontramos una parcela de bosque 

perteneciente a la zona PEIN. 

Cultivo: Sandía 

Tabla 5: Propiedades del perímetro de la parcela 4.  
(Fuente propia) 

Perímetro 

total 

Perímetro 

vegetado 
Camino Canal 

450m 250m 110m 120m 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Detalle de parcela 4.  
(Fuente: ICGC 2017) 

  

 

5. “La Murtra”2 

Es la parcela más al este, con 1,4ha de superficie 

total (Figura 14). También está rodeada por otras 

parcelas ajenas, al norte por un camino, y al sur 

por el canal de drenaje (Tabla 6). En esta parcela 

existen edificaciones sin uso determinado, y 

como en el caso de la anterior, la orilla opuesta 

del canal está constituida por una parcela de 

bosque. Toda la parcela está dentro del espacio 

protegido (Plano 2.3/5). 

Cultivos: Patata, fresa, acelga, espinaca. 

Tabla 6: Propiedades del perímetro de la parcela 5. 
(Fuente propia) 

Perímetro 

total 

Perímetro 

vegetado 
Camino Canal 

500m 250m 160m 160m 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Detalle de parcela 5.  
(Fuente: ICGC 2017) 

 

N 

N 
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5. Análisis del sistema 

Para el análisis se recabaron datos de actividad, de funcionamiento y de producción (Ver Anejo 

1, Págs. 50, 51), con el fin de estimar un esquema del sistema productivo y de servicios (Ver 

Plano 3/5). 

5.1 Entradas al sistema 

Encontramos, en primer lugar, que algunas de las empresa proveedoras de plantel y semillas 

son de índole nacional (“Intersemillas” de Valencia), mientras que otras son locales (“Diamond 

seeds”, Barcelona y “Claudi Casals Vedri”, Sant Boi de Llobregat) por lo que, debido a la 

relativa cercanía, el gasto en transporte no es muy alto y por lo tanto, las emisiones tampoco. 

También sabemos por la información obtenida en la entrevista con el propietario (Ver Anejo 1, 

Págs. 50, 51), que parte del abonado se realiza con estiércol que proviene de granjas 

catalanas, por lo que se podría considerar como un ciclo cerrado, es decir que los elementos 

del sistema no salen de la zona en cuestión, en este caso de la RMB. 

 

Figura 15: Lago de la Murtra y depuradora al fondo. (Fuente propia) 

En segundo lugar, como se ha dicho, existe una red de canales de riego (Figura 15) y drenaje en 

la zona (Ver Anejo 2, Págs. 54, 55), que permiten el correcto abastecimiento de agua a los 

cultivos, bien mediante compuertas y canalizaciones, bien aportando al freático y mediante 

pozos. La conductividad del agua generalmente supera los 2 dS/L. 
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También se consideran entradas, otros servicios como trabajadores, combustible para el 

tractor y el camión, y otros ya existentes en la zona, como la fauna útil, insectos polinizadores, 

etc. 

5.2 Funcionamiento de la explotación 

El sistema productivo es bastante simple, ya que se limita a la actividad agrícola. 

En las diversas parcelas se siembra siguiendo una rotación de forma que no se repita el cultivo 

en años consecutivos; y se reparte la superficie entre los diferentes productos con tal de 

ofrecer al mercado con una mayor variedad de hortalizas (Ver Anejo 1, Págs. 50, 51). 

El sistema de acolchado de las plantaciones, se realiza con plástico resistente para garantizar 

su uso durante más de un año, ya que los confeccionados con materiales más finos o 

biodegradables no cumplen con las necesidades del cultivo, al no soportar las condiciones 

climáticas. De esta manera, se reduce la producción de desechos.  

Los restos vegetales producidos al finalizar el cultivo, generalmente son reincorporados al 

suelo gracias a la utilización de un rotovator en la preparación del terreno.  

El mantenimiento de las lindes y de los canales es realizado por la cooperativa “Can Comas”, 

responsable de la zona del “Parc Agrari”. 

 

Figura 16: Parcela en producción y laboreo. (Fuente propia) 
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5.3 Salidas del sistema 

Se pueden diferenciar dos salidas principales, una directa, el producto y su comercialización, y 

otra indirecta, los denominados servicios ecosistémicos, una serie de prestaciones que existen 

“per se” y que afectan positivamente al entorno y a las personas. Estos son muy difíciles de 

cuantificar y no suelen ser tenidos en cuenta (9). 

Con respecto al comercio se distinguen tres nichos de mercado principales:  

- Mercabarna: una “ciudad alimentaria” en la que se concentra una gran parte de las 

empresas productoras y comerciantes de la RMB. Sirve como base de 

aprovisionamiento tanto al área local como al exterior (10). 

- Tienda en Castelldefels (Natural collita pròpia): un pequeño comercio vinculado a la 

familia propietaria, que ofrece verduras frescas así como otros productos de las 

mismas características promoviendo el sistema “del huerto a su casa”, es decir sin 

procesado ni intermediarios. 

- Venta directa “in situ” a empresas cercanas, que contactando con la empresa 

productora, se benefician de forma directa del producto pudiendo comercializarlo.  

 

 

Figura 17: Parcela en recolección y vehículo de transporte para la venta. (Fuente propia) 
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En relación a los servicios ecosistémicos en los que participa la empresa en cuestión, como 

todas las relacionadas directa o indirectamente, podemos mencionar de varios tipos:  

- Sumidero de carbono, ya que para el correcto desarrollo de la producción, se aplica 

materia orgánica, estiércol y los restos vegetales del cultivo, al terreno. 

- Mantenimiento y control de especies, ya que se controla la población de plagas y se 

favorece la alimentación y establecimiento de especies beneficiosas en los corredores 

vegetales, que abarcan desde hongos e insectos, hasta aves y otros animales. 

- Mantenimiento del suelo, ya que se realiza un mantenimiento de la capa herbácea en 

las márgenes de los canales, principalmente a cargo de empresas administrativas de la 

zona. 

- Regulación hídrica, vinculada al freático y a los canales de riego y drenaje, así como al 

servicio de la EDAR.  

- Turismo ambiental, pues proporciona una zona verde y de caminos poco transitados, 

ideal para paseos o rutas en bicicleta.  

 

También existen otros tipos de salidas no cuantificadas, como los desechos de gases tóxicos 

emitidos al ambiente por la actividad propia del trabajo y transporte, y los desechos plásticos 

que se destinan al vertedero.  
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5.4 Datos de producción 

Se pudieron obtener los datos de las ventas en el año 2017, procedentes de las tres formas de 

comercialización para estimar una producción y así compararla con la demanda de la RMB (Ver 

Anejo 3, Pág. 58). 

Gracias a que los datos se obtuvieron de forma separada según su destino, se pudo establecer 

una relación porcentual de las ventas. Algunos de los datos necesarios (ventas en Mercabarna) 

tuvieron que ser estimados a partir de la proporción del único dato conocido (Ver Anejo 3 ,Pág. 

58), ya que no fue posible obtenerlos de forma exacta. 

Si consideramos estos datos como la producción total, la explotación en el conjunto de las 

parcelas generaría una media de 253 toneladas al año, arrojando una producción por hectárea 

de 31.269,7 kilogramos. 

Actualmente la mayor proporción de ventas, según destino, se localiza en Mercabarna, con un 

60% (Figura 18), de los cuales podemos considerar, que solo el 35% se exporta. Teniendo en 

cuenta esto, estimaríamos que el 79% de la producción es para consumo en la RMB (10). 

 

Figura 18: Diagrama de distribución de las ventas de la empresa productora. (Fuente propia) 

Para estimar el impacto económico de la producción de la empresa particular, en la RMB, y así 

poder formular una hipótesis precisa, se obtuvieron los datos de la demanda total de la 

población de la RMB, con respecto a los productos hortícolas producidos ese año por la 

empresa (11). 

Venta "in situ" 
7% 

Tienda en 
Castelldefels 

33% Mercabarna 
60% 
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Para la población de 5.077.795 personas, se calculó un consumo total de 592.020.119 kg de 

estos productos. Comparando esto con la producción total de la empresa (como si no 

existiesen exportaciones), observamos que ésta última, representa menos del 0,05% de la 

demanda (Tabla 7). 

Tabla 7: Población, datos de consumo y porcentaje de la producción con respecto a estos últimos. 

(Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 Población 
Consumo total 

(kg) 
% 

RMB 5.077.795 592.020.119 0,042783149 

 

Para alcanzar los objetivos de cubrir el 50% de la demanda de la RMB, tal y como se propone 

en el trabajo, serían necesarias aproximadamente 9.466 hectáreas de cultivo hortícola.  

5.5 Esquema de flujos 

Utilizando toda la información ya expuesta en el análisis, se puede conformar el esquema 

gráfico descriptivo de la empresa (Figura 20). De esta forma se obtiene un resumen 

representativo de las entradas y salidas del sistema productivo. 

 

Figura 19: Diagrama de flujos (Plano 3/5). (Fuente propia) 
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6. Modelo 

Tras el análisis de las parcelas, para la creación del modelo espacial se buscaron los puntos 

favorables que éstas tuviesen en común y que pudiesen estar directa o indirectamente 

relacionados con el desarrollo correcto de la producción en las parcelas. También se estimaron 

unas medidas y una proporcionalidad con el diámetro de la parcela, a partir de los datos 

individuales (Plano 4/5). 

Principalmente se determinaron cuatro requisitos en lo referente al perímetro (Figura 20): 

Con estos condicionantes podemos establecer una representación del modelo de parcela ideal 

(Figura 21). 

 

 

Figura 21: Composición de una parcela modelo. (Fuente propia) 

También, y según el tamaño de la parcela, podrían crearse subdivisiones en las que se 

diferencien varias especies cultivadas (Figura 22). 

Vías de comunicación  

40 - 100m /ha (10 - 20%) 

 

Canales de riego y drenaje 

80 - 200m/ha (10 - 70%) 

Lindes vegetadas 

200 - 400m/ha (50 - 70%) 

Parcelas naturalizadas 

Figura 20: Representación de los condicionantes en una parcela (Planos 4/5). (Fuente propia) 
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Figura 22: Vista en planta de una parcela modelo con subdivisión. (Fuente propia) 
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7. Propuesta 

Según se calculó anteriormente, la superficie necesaria para cumplir con el objetivo de 

autoabastecimiento, es bastante amplia (más de 9.000 hectáreas). Por este motivo, y para una 

primera hipótesis de transformación territorial, se tomarán como referencia mil hectáreas de 

suelo agrícola localizadas en la zona sur del “Parc Agrari del Baix Llobregat” (dónde se 

encuentra la explotación analizada). Esta superficie se modificará (Figura 23) siguiendo el 

modelo y aprovechando las parcelas en desuso. 

 

Figura 23: Planos 5/5, implantación de la hipótesis. (Base: ICGC)  

 

N 



30   

 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

 

La transformación de la zona, siguiendo los condicionantes anteriormente nombrados, 

constaría de: 

1- Acondicionamiento de las vías de comunicación y caminos ya existentes.  

2- Acondicionamiento de los canales de riego y drenaje, así como establecimiento de 

vegetación de ribera que garantice la consolidación de las orillas sin obturar el paso del 

agua a lo largo de toda la red de canales. 

3- Implantación de franjas vegetadas entre parcelas catastrales ajenas, y cada 50 o 100 

metros en fincas únicas y de mayor tamaño (12). 

4- Naturalización de parcelas sin uso actual que puedan dar servicio como reserva de 

especies a otras parcelas, o cerca de caminos y rieras (Ver Anejo 2, Pág.52- 57). 

* 

Figura 24: Ejemplo de linde existente, vegetada con ciprés. (Fuente propia) 

7.1 Vías de comunicación 

Según se ha podido observar en las visitas a las parcelas y en los planos (Ver Planos 2/5), la 

mayor parte de las parcelas se encuentran bien comunicadas por estar en contacto con 

caminos o carreteras (Ver Anejo 2 Págs. 52, 53). 
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7.2 Canales de riego y drenaje 

Aunque en las parcelas analizadas, los canales hídricos son todos de recipiente natural, 

semejante al de un río, también existen canales de hormigón. Estos últimos no riegan el suelo 

directamente como los primeros, sino que es necesaria la extracción por medio de compuertas 

o aparatos de bombeo para utilizar el agua. 

Con respecto al primer tipo de canal, y el que resulta más conveniente en el modelo, la acción 

de vegetar los márgenes viene impuesta debido a la perdida de suelo por causa de la erosión y 

desestructuración del suelo provocada como consecuencia de la mala calidad del agua (Ver 

Anejo 1 Págs. 50, 51).  

 

Figura 25: Canal de márgenes naturalizados. (Fuente propia) 
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7.3 Actividad agrícola 

Básicamente, el sistema de producción, como en la explotación de referencia, sería de tipo 

integrado, con la posibilidad de configurar parcelas de agricultura biodinámica o permacultura, 

ya que alteran en menor medida la zona cultivada y el entorno, y pueden ser susceptibles a 

funcionar como zona vegetada.  

Según el sistema productivo analizado (Ver Planos 3/5), sería conveniente reducir al mínimo 

las salidas del sistema, promoviendo una autoproducción de simiente u obteniéndola de 

empresas más cercanas. 

También, y como se pretende en la hipótesis inicial, se destinaría toda la producción de la zona 

para consumo local, hasta cubrir el 50 % de la demanda. Esto podría ser posible mediante la 

comercialización directa del producto en pequeñas tiendas de barrio, o a través de la 

colaboración con empresas de la zona, dando lugar a la involucración de otros sectores. 

Asimismo, las empresas productoras podrían asociarse para procurar un mayor control y evitar 

las posibles competencias en el tratamiento y necesidades de los cultivos. 

La materia orgánica desechada puede ser reincorporada directamente o en forma de compost 

(13), así como utilizando estiércol o fango de las explotaciones cercanas, en el marco 

permitido, logrando de este modo una mayor incorporación de carbono y nutrientes en el 

suelo. 

7.4 Zonas vegetadas 

Estas áreas, aunque representan una gran parte de la superficie de la zona, no se encuentran 

en la mayoría de parcelas, por lo que se hace necesaria su implantación, procurando una 

homogeneidad en la distribución.  

Esta vegetación es necesaria, ya que en ella se puede establecer la fauna útil para el control de 

plagas y otros organismos beneficiosos. 

Las lindes vegetadas, como se expone en el modelo, representarán entre el 50 y el 70% del 

perímetro de la parcela (Figura 20), procurando una amplitud de entre 1 y 3 metros; espacio 

suficiente para el desarrollo de una vegetación diversa y que no dificulte el trabajo (estas 

medidas son variables y pueden adaptarse al marco de plantación). 

Las zonas más convenientes para estas lindes, serían las líneas divisorias entre parcelas, los 

márgenes en los caminos más anchos o de uso prescindible y los canales de riego.   
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Figura 26: Parcela con vegetación arbórea y herbácea 
naturalizada. (Fuente propia) 

 

Figura 27: Vegetación para controlar la erosión del 

margen de un canal. (Fuente propia) 

 

Podemos considerar como parcelas naturalizadas (Figura 23) las zonas que tienen mayor 

amplitud que las lindes, pudiendo ocupar varias parcelas contiguas. Se encontrarán 

preferentemente cercanas a las vías de comunicación principales y a las rieras y canales, 

funcionando como corredores verdes para todo tipo de fauna, es decir vías de desplazamiento 

entre los montes del Garraf y la playa (14). También podrían pertenecer a este grupo, de forma 

temporal, las parcelas en barbecho o zonas de forrajeo, generando así una mayor diversidad 

de espacios, similar a un mosaico (Figura 28) (2). 

 

Figura 28: Mosaico de celdillas como de un panal, en el que se interconectan la producción y los diferentes 
corredores, naturales y de comunicación. (Fuente propia) 
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Figura 29: Línea divisoria de parcelas vegetada. (Fuente propia) 

Las especies a implantar o conservar dependerán de las características de cada zona. 

- Herbáceas: en las zonas más estrechas o con gran actividad. Las especies más 

recurrentes pueden ser de forrajeo, como plantas fijadoras de nitrógeno 

(Papilionáceas), flora auxiliar atrayente para las especies beneficiosas, etc.  

- Arbustivas: en zonas cercanas a construcciones y zonas amplias, como sotobosque. 

Convienen las especies autóctonas del bosque y rivera mediterráneos (15). 

- Arbóreas: en zonas ampliamente vegetadas (parcelas naturalizadas) y cerca de las 

carreteras y autopistas. También se pueden implantar en el margen sur de los caminos 

y canales, sin interferir con los cultivos, y en las zonas urbanizadas. 

Las especies implantadas pueden ser de tipo productivo, por ejemplo especies frutales, 

pero no se buscará su productividad excepto en las parcelas de agricultura biodinámica o 

permacultura. 
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8. Conclusión 

Al estudiar este caso y realizar un acercamiento a la empresa, he podido conocer algunas de 

las inquietudes de este sector, que afectan a la población directamente como por ejemplo, el 

consumo de verduras frescas. También me he podido dar cuenta de que varios de los cambios 

ya se estaban comenzando a valorar, aunque necesitan un impulso por parte de la 

administración gubernamental. 

Aparte de los objetivos que se pretendían alcanzar, los cambios propuestos participan en otros 

ámbitos, como sería el incremento de las zonas protegidas y biológicamente activas. Esto es 

posible gracias a que se crea mucha zona vegetada nueva, sobre todo en las lindes y parcelas 

vegetadas. Este incremento de vegetación y su puesta en valor, podría promover una mejor 

gestión del medio natural. 

Por otro lado, al ofrecer producto local e incrementar la zona protegida, la población se 

concienciaría de su entorno, logrando así una mejor relación con el campo y el sector 

productivo primario. En otras palabras, además de favorecer el consumo de productos de 

cercanía, se estaría concienciando sobre necesidad de la protección del medio ambiente. 

Al mismo tiempo, a nivel estatal podría aumentar el valor añadido del producto local frente a 

la competencia extranjera, gracias a su mayor presencia en el mercado. 
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Anejo 1. Recogida de información 

 

Cultivos: brócoli, sandía, puerro, cebolla, haba, apio, remolacha, coliflor, alcachofa, fresa, 

patata, ajo… 

Reutiliza plásticos anti-yerba 

Cultivos entre las filas con plásticos. 

 

Freático como riego – circuito cerrado – entrada de agua de depuradora (> 2dS) 

Oscilaciones de nivel de agua  

Problemas: Caída de bordes en los canales de la Murtra. 

Salinidad del suelo. - reducir 

Riego a manta si es necesario (abonado líquido para compensar el PH del agua) 

 

Plantel en taco y semilla (guarda semilla de ajo para autoproducción de bulbo – mantiene la 

variedad resistente a plagas) 

 

Fechas de actuación según experiencia y lunar 

Rotaciones: Raíz y bulbo con fruto 

  Ciclo largo y ciclo corto. 

  (Disminuir ciclos largos en parcela) 

 

- Abonado en verde  

- Abonado NPK granulado + estiércol (vacuno y compost) (abono de fondo) 

- Abono de liberación lenta de N 

 

Reducir fitosanitarios   control de míridos y trips 
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Tractor pequeño propio, tractor grande alquilado 

No subsolador. Rotovator <50 cm 

Camión (trayectos cortos) 

Cooperativa 

Trabajadores: 2 fijos (y hermano)+ 1(verano) -> recogida flexible (hortícola) 

 

Desechos de plásticos en “deixalleria”.  

Cajas -> Mercabarna (recicla) 

Restos vegetales incorporados al suelo. (Producto no recogido para venta -> suelo) 

 

Factores limitantes:  

- Tamaño de parcela (Linde de pérdidas competencia con parcelas adyacentes (posibles 

plagas)) 

- Tamaño de consumidor -> homogeneidad de producto. 

 

Antiguamente agua: torrente-> cultivo -> mar 

 

Bordes: Camino, bosque y riera. 
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Anejo 2. Planos de referencia (AMB 2014) 

Vías de comunicación: 
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Canales hídricos: 
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Usos del suelo: 
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Anejo 3. Datos de producción y cálculos 

 

En esta tabla se muestran los datos de producción recogidos, los totales y los porcentajes respectivos. 

*En amarillo los datos utilizados para la estimación de Hr. 

Cultivo mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 jul-17 Hr TOTAL (Kg)  "in situ" Tienda Mercabarna
Ajostiernos 114,00 44,00 - - 760,00 90,00 - - 1.512,00 2.520,00 6,27% 33,73% 60,00%

Brócoli 84,00 76,00 - - 382,00 296,00 - - 1.257,00 2.095,00 7,64% 32,36% 60,00%

coliflor 65,00 55,00 - - 541,00 227,00 - - 1.332,00 2.220,00 5,41% 34,59% 60,00%

apio 54,00 34,00 - - 418,00 20,00 - - 789,00 1.315,00 6,69% 33,31% 60,00%

habas 187,00 210,00 - - 718,00 507,00 - - 2.433,00 4.055,00 9,79% 30,21% 60,00%

patata invierno 317,00 432,00 - - 2.926,00 1.223,00 - - 7.347,00 12.245,00 6,12% 33,88% 60,00%

calçot 98,00 67,00 - - 1.489,00 175,00 - - 2.743,50 4.572,50 3,61% 36,39% 60,00%

guisante - - - - - 232,00 - - 348,00 580,00 0,00% 40,00% 60,00%

rábanos - - - - 395,00 72,00 - 270,00 1.105,50 1.842,50 0,00% 40,00% 60,00%

espinaca 115,00 189,00 - 145,00 1.650,00 472,00 - 1.585,14 6.234,21 10.390,35 4,32% 35,68% 60,00%

col 65,00 29,00 - - 420,00 121,00 - 415,00 1.575,00 2.625,00 3,58% 36,42% 60,00%

puerro 44,00 176,00 213,00 - 990,00 341,00 371,00 - 3.202,50 5.337,50 8,11% 31,89% 60,00%

zanahoria 92,00 187,00 220,00 - 1.441,00 613,00 144,00 - 4.045,50 6.742,50 7,40% 32,60% 60,00%

lechuga 213,00 197,00 287,00 214,00 2.546,00 1.551,00 1.057,00 1.834,00 11.848,50 19.747,50 4,61% 35,39% 60,00%

cogollo 68,00 51,00 - 36,00 831,00 978,00 - 613,00 3.865,50 6.442,50 2,41% 37,59% 60,00%

calabaza 187,00 94,00 294,00 178,00 1.077,00 207,00 782,00 1.011,00 5.745,00 9.575,00 7,86% 32,14% 60,00%

cebolla seca - - 307,00 - - 914,00 951,00 - 3.258,00 5.430,00 5,65% 34,35% 60,00%

cebolla 87,00 67,00 145,00 - 561,00 1.029,00 - - 2.833,50 4.722,50 6,33% 33,67% 60,00%

patata verano - 405,00 1.895,00 - - 857,00 4.890,00 - 20.325,00 28.372,00 8,11% 20,26% 71,64%

perejil - - 67,00 32,00 184,00 106,00 239,00 249,00 1.315,50 2.192,50 4,52% 35,48% 60,00%

acelga 290,00 231,00 321,00 178,00 1.574,00 690,00 1.576,00 1.514,00 9.561,00 15.935,00 6,40% 33,60% 60,00%

escarola 110,00 146,00 - - 739,00 - - - 1.492,50 2.487,50 10,29% 29,71% 60,00%

pepino - 52,00 94,00 - - 125,00 884,00 - 1.732,50 2.887,50 5,06% 34,94% 60,00%

berenjena - 65,00 162,00 207,00 - 85,00 1.032,00 587,00 3.207,00 5.345,00 8,12% 31,88% 60,00%

pimiento - 61,00 173,00 159,00 - 37,00 1.053,00 721,00 3.306,00 5.510,00 7,13% 32,87% 60,00%

calabacín - 134,00 305,00 324,00 - 183,00 1.603,00 1.015,00 5.346,00 8.910,00 8,56% 31,44% 60,00%

tomate maduro - - 213,00 215,00 - - 1.804,00 1.289,00 5.281,50 8.802,50 4,86% 35,14% 60,00%

tomate pera - - 176,00 190,00 - - 1.191,00 987,00 3.816,00 6.360,00 5,75% 34,25% 60,00%

tomate rama - - - - - - 1.816,00 - 2.724,00 4.540,00 0,00% 40,00% 60,00%

tomate verde - 42,00 1.541,00 435,00 - 120,00 3.172,00 2.152,00 11.193,00 18.655,00 10,82% 29,18% 60,00%

judía perona - 74,00 306,00 125,00 - 214,00 1.173,00 922,00 4.221,00 7.035,00 7,18% 32,82% 60,00%

judía boby - 49,00 73,00 - - 182,00 541,00 233,00 1.617,00 2.695,00 4,53% 35,47% 60,00%

sandía - - 3.012,00 - - - 5.348,00 - 12.540,00 20.900,00 14,41% 25,59% 60,00%

melón - - 1.877,00 - - - 1.507,00 - 5.076,00 8.460,00 22,19% 17,81% 60,00%

padrón - - - - - - 447,00 249,00 1.044,00 1.740,00 0,00% 40,00% 60,00%

253.284,85 6,39% 33,28% 60,33%

Porcentajedirecta (in situ) tienda Mercabarna

VENTAS (Kg)

TOTAL VENTAS


	Ramos Cabezas_Carlos David_ TFG ESAB_UPC.pdf
	COmpleTo.pdf
	3.Doc2.2 planosbox.pdf

	3.Doc2.2 planosbox.pdf



